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Cuatro aulas-cocinas fueron inauguradas por la directora del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Michoacán, Susana Esquivel Farías y por el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, que beneficiarán a más de 500 niños para que reciban alimentos calientes y nutritivos para mejorar su desarrollo físico e intelectual, habiéndose invertido
en dichas obras un millón 328 mil 704 pesos, dentro del Programa Obra Convenida 2009 bipartita entre los gobiernos estatal y municipal.

El Gobierno del Estado a través del Instituto de la Infraes-
tructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM)
inauguró 4 espacios educativos en el municipio de Huetamo, con
una inversión total de un millón 328 mil 704 pesos.

En compañía del presidente municipal, Roberto García Sie-
rra, la directora general del IIFEEM inauguró seis aulas cocinas
en los diferentes planteles de la cabecera municipal. Los espacios
se construyeron dentro del Programa Obra Convenida 2009 con
una participación de 50 por ciento el municipio de Huetamo y el
otro 50 por ciento con recurso estatal.

El sistema bancario mexicano tiene un ex-
cedente anual de más 10 mil millones de dólares
que puede provenir de acciones ilícitas, advirtió
el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, por
lo que el gobierno federal decidió regular las
operaciones de compra-venta de dólares en efec-
tivo.

Cordero precisó que la cantidad de dólares
en efectivo que estaba recibiendo el sistema era
mayor al que se podría esperar con base a la
actividad económica, ante lo cual muchos ban-
cos tomaron “decisiones unilaterales” de limitar
la compra de dólares.

Un estudio sobre los bienes ilícitos entre EU
y México reveló que los cárteles lavan entre 19
y 29 mil millones de dólares en el país, de los
cuales poco más de 10 mil millones entrarían al
sistema bancario.

“Son estimados que nos sabemos exacta-
mente cómo se hicieron, pero que si tenemos un
excedente de más de 10 mil millones de dólares

en efectivo en el sistema bancario suena razona-
ble ese monto que se mencionó en el estudio”,
consideró Guillermo Babatz, presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por ello, el gobierno decidió implementar
una serie de reglas para limitar el monto de las
transacciones en efectivo, las cuales se aplica-
rán a partir del próximo lunes en operaciones de
compra de dólares, recepciones de depósitos,
pago de créditos y pago de servicios con dólares.

Con esto, se rehabilitará la compra de dóla-
res por parte de las instituciones a un nivel que
satisfaga la demanda de los usuarios y que no
interrumpa la actividad económica del país, al
tiempo que se protege al sistema bancario, ase-
guró Cordero.

Destacó que con estas disposiciones tam-
bién será posible identificar y monitorear a los
clientes y usuarios no-clientes de los bancos que
realizan este tipo de operaciones, lo que genera-
rá una fuente importante de información.

Narcos lavan 10 mil millones de dólares

Susana Esquivel Farías y Roberto García Sierra
inauguraron importantes obras educativas

Los planteles de preescolar beneficiados
con la construcción de las aulas cocinas son: La
escuela “Guillermo Prieto” ubicada en la locali-
dad de Purechucho; la “Francisco Javier Mina”,
“Julio Verne”, “Benito Juárez”,  “María Mon-
tessori” y “Moisés Saénz”, ubicadas en la cabe-
cera municipal.

Con estas acciones se beneficia directamen-
te a 536 niños que recibirán alimentos calientes
y nutritivos que les permitirá un mejor desarro-
llo físico e intelectual.

Durante la gira de trabajo por el municipio,
la directora del IIFEEM Susana Esquivel Farías,
entregó formalmente la construcción de una
bodega y el área de la dirección de la Telesecun-
daria en la comunidad de San Ignacio, obra que
beneficiará directamente a 30 alumnos, pero
que impactará en la comunidad entera, ya que
los jóvenes reciben educación digna y de cali-
dad en su lugar de origen.

La siguiente obra entregada por el munícipe
y la directora fue en la Telesecundaria de la
localidad San Chiqueo, en donde se edificó un
aula, laboratorio, taller, servicios sanitarios,

bodega, dirección, con mobiliario y cerco peri-
metral con una inversión de 1 millón 565 mil
pesos. Los beneficiarios son más de 40 jóvenes,
quienes se mostraron felices por la mejora en su
infraestructura educativa, así como por la visita
del presidente municipal y la directora del II-
FEEM.

El presidente municipal de Huetamo, Ro-
berto García Sierra, agradeció al gobierno esta-
tal, en especial al Gobernador del Estado, Leo-
nel Godoy Rangel y a la directora general del
IIFEEM, por contribuir a mejorar los espacios
educativos del municipio; por otro lado, tam-
bién reconoció el trabajo de los miembros del
cabildo, por haber aprobado dentro del presu-
puesto anual, el apoyo para la construcción de
estas aulas cocina en los preescolares Francisco
Javier Mina del Barrio de El Terrero; Julio
Verne, de Barrio Alto; María Montessori, del
Barrio de Tomatlán; y Guillermo Prieto de Pu-
rechucho.

La directora del IIFEEM se mostró compla-
cida por el interés y empeño del alcalde para
convenir la obra educativa del ayuntamiento y
mencionó que con estas acciones se refrenda el
compromiso del gobernador por impulsar y
fortalecer la educación en el Estado. Reconoció
la labor de los alcaldes que coinciden con el
gobierno del Estado en lograr una sociedad
mejor preparada para alcanzar un mejor desa-
rrollo como educandos, como ciudadanos y
como michoacanos a través del estudio.

Agregó que posteriormente se implementarán otra serie de
medidas para regular las operaciones en moneda nacional de
inmuebles, bienes y servicios que pueden ser objeto del lavado de
dinero.



Juan Miranda Alvarado.

Sábado de madrugada, suena el teléfono,
me doy cuenta que es número de Huetamo y
presiento malas noticias; le doy el auricular a mi
mujer y a quema vida le dicen: “Mataron a tu
hermano Francisco” ella está devastada, ani-
quilada, muriendo en vida, yo no sé qué decirle,
ante la muerte; todas las palabras estorban,
prefiero sólo abrazarla, así se nos va la madru-
gada, en una infinita soledad; amanece, sali-
mos rumbo a Pinza; el rancho de mi mujer.
Llegamos a las seis de la tarde, el aroma de los
espinos es feroz, mi mujer corre a abrazar a su
madre, juntas le lloran a su ser querido, es
tristísimo el momento… la soledad de mi mujer
me duele tanto.
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El gobernador Leonel Godoy Ran-
gel, anunció la aplicación de 2 mi-

llones 800 mil pesos, a la Secretaría
de Política Social a los 4 millones
465 mil pesos, destinados en el pre-

supuesto para este año y así am-
pliar los beneficios a mayor núme-
ro de organizaciones de la sociedad

civil, que hasta la fecha han puesto
en marcha 72 proyectos en 59 mu-
nicipios.

Grupo de damas integrantes de organizaciones de la
sociedad civil, lograron posar para la foto del recuer-

do con el gobernador Godoy Rangel, después de la
ceremonia oficial de la entrega de recursos.
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Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA ALVARADO ORTIZ

FAMILIA CABRERA JACINTO

Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.

La soledad de mi mujer
Habla un Gato SolitarioEntrega Leonel Godoy Rangel recursos a 72

organizaciones de la sociedad civil del Estado
q Autorizó el incremento de 2 millones 800 mil pesos que beneficiará a 30 organizaciones más.

Morelia, Mich.- El
gobernador, Leonel Go-
doy Rangel, entregó a
miembros de 72 organi-
zaciones de la Sociedad
Civil recursos por el or-
den de los 4 millones
465 mil pesos en el mar-
co del programa de Co-
rresponsabilidad Social
de la Secretaría de Polí-
tica Social, donde el
mandatario estatal anun-
ció una ampliación de 2
millones 800 mil pesos
con lo que se beneficia-
rán a otras 30 grupos de
ciudadanos.

“Me da gusto que la
Secretaría de Política
Social haya ampliado la
participación porque
ahora tenemos 59 muni-
cipios y este año se die-
ron apoyos a 72 proyec-
tos, pero lo que noso-
tros, sin embargo, no
dejaremos de hacer es-
fuerzos para brindarles

mayores y mejores apoyos. Para eso vamos a dar un recurso
adicional para que las 30 organizaciones que también pre-
sentaron proyectos y que no formaron parte de esta entrega,
se beneficien. Quiero instruir a Selene Vázquez para que se
ponga de inmediato en contacto con ellos y destinaremos
más de 2 millones 800 mil de pesos adicionales, que bien
valen la pena, porque esto es para que ninguna organización
se quede sin recurso” dijo, Leonel Godoy Rangel durante su
intervención.

El gobernador, resaltó, que por los tiempos que vivi-
mos, mucha gente ya no cree en los partidos políticos, no
cree en las instituciones y ante la crisis severa económica, de
violencia la manera de enfrentarla es precisamente abriendo

cauces de participación ciudadana y pro-
moviendo, pero respetando la organiza-
ción que practiquen los ciudadanos en sus
municipios.

Leonel Godoy Rangel, dijo, que en
todas las actividades en donde participe la
sociedad civil nos ayuda a la sociedad,
porque la organización es fundamental
para trabajar a favor del desarrollo, sobre
todo en las comunidades y también le
ayuda a los gobiernos, porque se establece
una relación que permite estimular la or-
ganización.

“Hay que impulsar la participación
ciudadana, hoy en día, es fundamental para
que los gobiernos funcionen bien, además
es una alternativa para que la democracia
participativa se vaya abriendo camino en
nuestro país y nos ayude a mejorar las
condiciones de vida”, concluyó.

El pasado 11 y 12 de julio dieron inicio los trabajos de
organización y reestructuración del Movimiento Demo-
crático de Unidad Cardenista estatal, perteneciente al
Partido de la Revolución Democrática, con la realización
de reuniones distritales en 10 de los 24 distritos locales
electorales de la geografía michoacana.

Se han realizado juntas en Lázaro Cárdenas, Tacám-
baro, Uruapan, Múgica, Apatzingán, Coalcomán, Hueta-
mo, Pátzcuaro, La Piedad, Zacapu y Puruándiro, lo ante-
rior de acuerdo a información proporcionada por el vocero
de ese aparato político el diputado federal Víctor Báez
Ceja, quien añadió que las reuniones tuvieron un carácter
informativo y de análisis político postelectoral del evento
del pasado 4 de Julio.

De igual manera, el perredista dijo que se priorizó un
mensaje de unidad, destacando como eje central el impul-
so al proceso de reafiliación y credencialización del PRD,
ya que esto es de suma importancia de cara a los próximos
procesos electorales internos.

Báez Ceja, destacó que se pretende lograr un padrón
de militantes fidedigno creando una credencial con los
candados requeridos, para garantizar procesos transpa-
rentes y democráticos, la convocatoria tuvo una respuesta
abundante ya que en los 10 distritos las reuniones fueron
nutridas, el próximo fin de semana se pretende continuar
con los trabajos, concluyó.

Al respecto Selene Vázquez, secretaria de Política
Social, señaló que este programa se aplica con el objetivo de
extender y  profundizar la vinculación con las organizacio-
nes de la Sociedad Civil, mediante la asignación de fondos
para financiar sus proyectos y modelos de intervención
social y agradeció al gobernador porque el año pasado
autorizó, mayores recursos para la aprobación de los proyec-
tos y ahora anuncia otorgar 2 millones 800 mil pesos.

“Quiero señalar que las organizaciones nos han ayuda-
do mucho, porque les hemos pedido que orienten sus pro-
yectos básicamente, o preferentemente, porque no puede ser
excluyente a los ayuntamientos o comunidades de alta y
muy alta marginalidad”.

Mencionó Vázquez Alatorre que este programa se im-
plementó en la administración anterior, pero se ha potencia-
do en estos tres años de gobierno a 218 proyectos de 185
organizaciones, con un registro actual de 472 OSC trabajan-
do en distintos puntos del Estado.

La secretaria de Política Social en el Estado, resaltó que
dicho programa resulta de gran trascendencia porque en
tiempos como los que se viven hoy en México en los que
hablamos y vemos lamentablemente hechos de violencia y
pareciera que todo lo que pasa en el país se mueve por otras
fuerzas, el hecho de que hombres y mujeres organizados de
la sociedad civil interactúen con la comunidad para ayudar,

habla de que tenemos esperanza y de que existen
alternativas para cambiar el país.

“Por ello las organizaciones son, un punto de
esperanza, un punto de reencuentro y la obligación
de un gobierno, que cree, que en la participación es
trabajar también, en conjunto con ustedes. Hay
gente activa, hay gente productiva, hay gente que
verdaderamente pone empeño a sus proyectos y
que por eso están aquí. Queremos agradecer mucho
que sigan trabajando con el gobierno y reiterar que
Michoacán trabaja con la gente”.

Durante el evento estuvieron presentes funcio-
narios estatales, municipales, diputados locales,
miembros de organizaciones civiles y público en
general.

Inician trabajos de organización
del MODUC estatal

FAMILIA SANCHEZ SANCHEZ

por el fallecimiento de la Sra.
Dolores Jacinto Pineda

18 de julio de 2010 en Huetamo.

por el fallecimiento de la Sra.
Elena Ortiz Pineda

19 de julio de 2010 en Huetamo

por el fallecimiento de la Sra.
Angélica Sánchez Sánchez
21 de julio de 2010 en Huetamo.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

los acostumbrados temas de interés general, de análisis y
reflexiones que ha sido la principal característica desde su
fundación de esta sección de Siglo Veinte, que al reanudar
nuestro trabajo seguiremos por la misma línea que nos
hemos trazado…

Por lo pronto habremos de comentarle
que por motivos de fuerza mayor, de imprevistos que surgie-
ron de última hora, el gobernador LEONEL GODOY RAN-
GEL, se vio obligado a cancelar su gira por el municipio de
Nocupétaro el pasado viernes tal como estaba agendado en
su bitácora de actividades para ese día donde habría de
inaugurar la primera y segunda etapa del Circuito Bicente-
nario, obra realizada por la actual administración municipal
en la que se incluyó red de drenajes y su posterior pavimen-
tación en la cabecera municipal…

Algunos políticos huehenches de esta región
ya sienten que les está llegando la lumbre hasta los aparejos
por aquello de que quieren ser candidatos para lo que sea, una
diputación o de perdida alguna presidencia municipal para el
año entrante, unos buscando padrinos, otros más desorienta-
dos que no saben para dónde hacerse, están a la espera de que
los llamen de las directrices estatales de sus respectivos
partidos por sentirse los “non plus ultra” que a partir de la
próxima semana les daremos a conocer los nombres de cada
uno de ellos, por lo que a partir del día de mañana lunes les
avisamos que por ahí nos encontraremos, después de este
breve receso que las circunstancias contra nuestra voluntad
nos obligaron por la actividad política nacional en casi la
mitad de las entidades federativas tuvieron que renovar
gobernadores, diputados locales y presidentes municipales,
que dieron pauta para lo que ocurrirá en el 2012, pero antes
en cinco Estados el año entrante habrán de renovarse guber-
naturas, Congreso local y ayuntamientos, entre ellos Mi-
choacán…

No quiero dejar pasar de informarle
que tenemos la novedad de que la tan anunciada izquierda en
2012 no se concretará. Tres connotados políticos izquierdis-
tas anunciaron la creación de un nuevo partido político, para
empezar en el Distrito Federal que le disputará al PRD la
jefatura de gobierno y demás puestos de elección popular.
Los ex perredistas RUTH ZAVALETA, RENE ARCE y
VICTOR HUGO CIRIGO encabezan el proyecto que in-
cluirá a lo que quedó del Partido Social Demócrata (PSD) y
desde ahora le anunció que se ve difícil que se quieran unir
al DIA que coordina MANUEL CAMACHO SOLIS, pues
como dice el dicho: Para que la cuña apriete tiene que ser del
mismo palo…

Nuestras antenas informativas que
esta columna tiene en cada uno de los municipios de esta
región nos vaticinan estructurales cambios dentro de la vida
interna de cada partido político municipal, que habrá de
cimbrar hasta sus cimientos al más incrédulo, por lo que la
alternancia estará a la orden del día, no antes no después, sino
en su mero día en su mero momento que motivará que la
ciudadanía defina sus preferencias electorales aún recibien-
do dádivas que recibirán con mucho gusto, pero que no les
hará cambiar sus convicciones por el o los candidatos de sus
preferencias, trátese de los candidatos a gobernador, diputa-
do local por el distrito de Huetamo o por el presidente
municipal de cada uno de los municipios de esta región que
pertenece al XVIII Distrito Electoral…

Le comento que quien le va a dar
madruguete al DIA que coordina MANUEL CAMACHO
SOLIS en el arranque de campañas con rumbo al 2012 es
nada menos que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.
El tabasqueño tiene todo listo para que el día de hoy
domingo, durante su mitin en el Zócalo de la ciudad de
México se presente su llamado proyecto de nación. Ahí
mismo anunciará su gira por todo el país, como lo hizo en el
2004, siendo Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En cada
entidad federativa presentará su proyecto de nación, con la
cual construirá su candidatura alterna al bloque de la izquier-
da, donde el PRD será el principal perdedor a nivel nacional,
aunque para Michoacán las cosas pintan muy distintas…

Uno de los retos inmediatos del
PRD será evitar el divisionismo, comentó en su calidad de
militante el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, quien
destacó la unidad que caracteriza al sol azteca en Michoacán.
Asimismo, respecto a las elecciones que se avecinan, afirmó
que la unidad está “blindada” de los conflictos internos del
perredismo nacional, pues es como “una isla” de unidad

probada, teniendo para ello esta unidad en todos los procesos
electorales internos mediante mecanismos democráticos que
hacen que el sol azteca en Michoacán sea fuerte y unido…

Hace 19 días el PRD comenzó a
analizar los términos de la convocatoria para elegir a su
candidato a gobernador en Guerrero; el PRI comenzó hacer
lo propio hace cinco días, y es que después de la debacle del
perredismo en ese Estado en la elección pasada, producto de
la división interna y los pleitos triviales, el PRI puede ganar,
si no hay pleito interno. Por eso fueron citados a las oficinas
de BEATRIZ PAREDES el presidente municipal de Aca-
pulco MANUEL AÑORVE BAÑOS y el senador ANGEL
HELADIO AGUIRRE RIVERO, que fue gobernador inte-
rino; son los dos priístas con más posibilidades. En la casa de
enfrente se analiza ir en alianza PAN-PRD (con escasa
presencia) y Convergencia para evitar que el PRI les arrebate
el Estado. Sería el primer gran golpe electoral en el año
previo a la elección presidencial…

El balance de la alianza en Oaxaca
las campañas del PAN fueron las de mayor rendimiento
electoral, pues de 10 candidaturas a diputados al Congreso
local ganó 9 y 21 municipios de los 45 que le “tocaron” en
el reparto de candidaturas de la coalición Unidos por la Paz
y el Progreso. Además el número de ayuntamientos que
administrará será el triple de los que hoy tiene, pues en el
trienio 2007-2010 gobernó 7 y ahora serán 21 municipios. El
número de diputados locales también creció para el PAN,
que en la actual Legislatura local es de 4 y ahora tendrá 11
curules. El PRD sólo ganó cinco de las 10 que disputó. En
este trienio saliente, el Sol Azteca tiene 45 ayuntamientos y
aumentó seis más; actualmente tiene seis diputados locales
y para la próxima legislatura serán nueve. Además el Sol
Azteca perdió en cuanto a municipios gobernados, pues
aunque triunfó en 51, no ganó en 49 de los 100 en que postuló
candidatos. En lo que se refiere a Convergencia sólo aumen-
tó, de dos ayuntamientos que ganó hace tres años, a cinco y
ganó la mitad de las cuatro curules que disputó. De la
coalición opositora, el PRD fue el peor, ya que perdió los tres
municipios que hoy gobierna y mantuvo sus diputados
locales en dos. Por los ayuntamientos ganados, el PRD es la
primera fuerza en la entidad, y como el gobernador electo es
de Convergencia, “el triunfo de Oaxaca beneficia a la
izquierda”. El PRI perdió la gubernatura, 9 de las 25 diputa-
ciones que tenía y 15 de las 88 alcaldías que ahora tiene…

Los panistas verdaderos no oportunistas
nos dicen que FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA sería mal
dirigente del PAN. Explican que fue gobernador gris en
Jalisco, mal Secretario de Gobernación y pésimo presidente
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Su mal
carácter y soberbia lo distinguen. Por eso tiene mal ambiente
en el partido, no tiene buena relación con los diputados de la
LXI Legislatura y los pleitos con la prensa son frecuentes.
Sin embargo, él está seguro en sustituir a CESAR NAVA,
pese a que en Los Pinos no lo quieren. RAMIREZ ACUÑA
sigue cobrando facturas por aquel “destape” de CALDE-
RON, y aunque busca el apoyo de la cúpula del blanquiazul,
nos aseguran que el cargo le quedaría grande y sólo podría
llegar con la bendición presidencial…

Quien sigue montado en su macho
centrado en la candidatura presidencial para el 2012 es
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pero bajo el
criterio de que un día sí y el otro no y el que sigue también
y reitera su intención de contender, pero a lo largo de la
semana pasada le agregó una cereza más al pastel de sus
sueños: “Derrotaré en las urnas al candidato de la mafia del
poder, del dinero y de la política, al gobernador priísta PEÑA
NIETO. Sé que entre los varones del dinero hay molestia y
nerviosismo por expresar yo mi decisión de contender por la
candidatura de las izquierdas”. O sea, se sigue viendo como
candidato único y se volvió a saltar aquello de que el
abanderado será el mejor posicionado. Pues lo dicho: No
saben con quién están tratando…

Ante las medidas que está tomando
el PAN en Veracruz para desconocer la pasada elección, los
gobernadores electos de Quintana Roo, ROBERTO BOR-
GE. Tamaulipas, EGIDIO TORRE y Tlaxcala, MARIANO
GONZALEZ ZARUR, se reunieron el domingo pasado con
su compañero JAVIER DUARTE, quien ganó la elección en
Veracruz. El encuentro fue para cerrar filas con el candidato
veracruzano. Y lo hicieron en el restaurante Villa Rica de
Mocambo, en Boca del Río, uno de los bastiones panistas…

sucesión y ésta pasa por reconocer por un lado, la correla-
ción de fuerzas políticas reales del país y por otro, que
ensamblar un equipo compacto para operarla, aunque sea
de alto calibre, es indispensable si el objetivo final es
impedir que gane el PRI en 2012, dicho de otra forma,
promover la segunda alternancia. Lo importante es la
estrategia, no los cambios…

Con la novedad de esta semana de
que el presidente FELIPE CALDERON llamó por teléfono
al gobernador electo de Durango, JORGE HERRERA, para
felicitarlo por su triunfo electoral. El priísta aprovechó para
plantear al mandatario las prioridades de la entidad, sobre
todo en materia de seguridad, empleo e infraestructura. Con
todo y eso, el PAN no quita el dedo del renglón y busca
anular la elección…

Y hablando de candidatos, la que
está aplicando la estrategia de la contradicción es la aliancis-
ta, XOCHILT GALVEZ. Primero admitió que los números
de  la elección en Hidalgo no le favorecen, pero de inmediato
insistió en que impugnará la elección. Pero otra vez la burra
al trigo; que reconoce que la mayoría de votos fueron para el
priísta FRANCISCO OLVERA, pero “voy a impugnar” por
la ilegalidad de irregularidades. Y así, una y otra vez y quién
sabe hasta cuándo o por los siglos de los siglos…

Un dato curioso de la derrotada
candidata aliancista por Hidalgo, XOCHILT GALVEZ, que
recién salió a la luz pública, es que desembolsó 10 mil pesos
para premiar el “mejor video cazamapaches”. Es uno de los
que se ve en una camioneta en presunto acarreo y sustracción
de boletas fuera de las urnas. Al pagar reconoció que eso de
los abogados y las pruebas se le da, por las muchas de las
supuestas irregularidades detectadas en la elección no servi-
rán para documentar el fraude en Hidalgo…

En otros asuntos, por segunda vez
consecutiva en dos semanas se canceló la reunión de vice-
coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados, en la que
harían un balance de los pasados procesos electorales y
plantearían un esquema a seguir para la asignación del
presupuesto, principalmente en las entidades que perdieron
los priístas. Pero así, sin explicación alguna, se volvió a
suspender la reunión y molestos algunos diputados priístas
expresaron que la dirigente nacional, BEATRIZ PARE-
DES, no quiere escuchar las críticas y por eso decidió
posponer el encuentro que, como según siguen las cosas,
nunca se llevará a cabo…

Le comento que quien suspendió todos
sus actos públicos por su cumpleaños fue el Gobernador del
Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO. Festejó en
privado sus 44 primaveras, sin actos multitudinarios como lo
acostumbran los políticos. Lo que sí es que la celebración
será toda una semana, después de que acaba de cumplir los
500 compromisos que asumió al ser elegido, que esto bien
merece unas vacaciones…

El ex candidato presidencial, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR inicia gira hacia el 2012 y
anunció que realizará un nuevo recorrido por el país para
someter a consulta en todas las regiones el proyecto alterna-
tivo de nación hoy domingo en el Zócalo de la capital del
país, cuyo documento está “enriquecido” con opiniones de
los ciudadanos que dará a conocer en el que habrá 32
oradores, uno por cada Estado…

Haciendo un breve análisis a LOPEZ
OBRADOR le ha resultado todo un gran éxito su operación
hormiga, de tal forma que de los 14 millones 765 mil 350
votos que obtuvo de su campaña presidencial que le dio al
PRD en el 2006 no eran del PRD, sino de él y sin AMLO el
PRD el pasado 4 de julio perdió 10 millones 525 mil votos,
pasando a ser cuarta fuerza en 16 Estados y perdió la
emblemática gubernatura de Zacatecas…

Pero él mantiene su posición.
La encuesta que se efectuó la semana pasada de BGC, dice
que el 31 por ciento de la población le gustaría que fuera
presidente y a nueve por ciento no le gustaría. La hazaña
tuvo recompensa: AMLO destruyó un partido, el PRD y
construyó un proyecto personal. Así las cosas: AMLO está
vivo y el PRD muerto, salvo que él le haga el favor de jalarlo
a su coalición personal de partidos, junto con el PT y
Convergencia. AMLO es el político más astuto de Méxi-
co… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

Como están llegando a su fin
los conflictos postelectorales de la
jornada electoral habida el pasado
4 de julio, habremos de retomar los
temas relacionados en cuestiones
políticas y de sus protagonistas en
esta región de la tierra caliente, con

Cambiando de tema
es de suponerse que la remodela-
ción de una parte del gabinete pre-
sidencial debe ser examinada con
la lógica de la necesidad: CAL-
DERON tiene dos años para orga-
nizar la ingeniería de su propia



La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y p atio limpio…
¡No entran moscos!

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
Jefatura de Sector 3 Huetamo
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En un ambiente de gran fraternidad, alegría y compañerismo, las

secretarias del Ayuntamiento de Huetamo, convivieron gratamente du-
rante la comida que les ofreció el gobierno municipal, con motivo del Día
de la Secretaria en el restaurante Casa Vieja, donde fueron atendidas

gentilmente como es costumbre por el personal de ese centro culinario,
tan tradicional de la ciudad de Huetamo.

Déjame soñar despierta

que me llenas de locura y pasión

déjame vivir este momento

y gozar sola con la imaginación.

Déjame pero no para siempre

sólo un par de sueños más

que mi deseo sea insistente

y no despertar jamás.

Hace tiempo que te quiero

no encontraré a alguien como tú

déjame soñar despierta

que lo mejor de la vida eres tú.

Déjame soñar, déjame hacerlo

y siente lo que siento por ti

deja llevar mi desvarío contento

te ruego no me hagas sufrir.

Karina Avila Luna

Déjame

El ayuntamiento de Hue-
tamo ofreció al personal fe-
menino que labora en las
oficinas de las diferentes
dependencias un convivio
el miércoles pasado en el
Restaurante Casa Vieja con
motivo del Día de la Secre-
taria, en reconocimiento a
su noble desempeño coti-
diano para brindarle mejor
servicio a la ciudadanía.

Marco Antonio Villa Gar-
cía, secretario particular del
alcalde, llevó la representa-
ción presidencial, acompa-
ñándolo el oficial mayor del
ayuntamiento, Rubén Coro-
na Pérez, jefes y directores
de las distintas áreas guber-
namentales municipales,
quienes felicitaron a cada
una de las homenajeadas.

Ambos funcionarios co-
incidieron en destacar que
el rol de una secretaria es
un trabajo difícil pero muy
gratificante, que requiere de
un gran esfuerzo diario, los
hombres y mujeres que te-
nemos la oportunidad de
contar con el apoyo y la efi-
ciencia de una secretaria,
deberíamos demostrarles
de forma continua, lo impor-
tante que ella es para llevar
a cabo el trabajo que requie-
re la administración pública.

Agradecieron a todas el
apoyo incondicional duran-
te los casi dos años y medio
de trabajo de la administra-
ción municipal y que de for-
ma conjunta logran el bien-
estar para la ciudadanía. Las
festejadas pudieron disfru-
tar de una exquisita comida,
consistente en los tradicio-
nales platillos de la gastro-
nomía regional de Tierra
Caliente, además de entre-
gárseles a cada una de ellas
diversos regalos que les
envió el presidente Roberto
García Sierra.

El ayuntamiento de Huetamo ofreció
festejo a las secretarias en su día
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El regidor Jesús Magaña Huante, dirigió el mensaje del
gobierno municipal de Huetamo a los reclusos, exhor-
tándolos a que obtengan una rehabilitación por medio de

terapia ocupacional y de superación personal, para que
al salir sean útiles a sus familias y a la sociedad.

Aspecto de grata convivencia con familiares con motivo del Día del
Preso, en el interior del reclusorio de Huetamo.

Es grave la situación a la que se
enfrentan miles de paisanos que
radican en el vecino país del norte,
ya que la falta de trabajo en México
miles de migrantes han decidido
permanecer en los Estados Unidos.

El domingo pasado, se festejó el “Día del Preso” en el
Centro de Readaptación Social de Huetamo, donde hubo
largas filas de familiares de internos para poder entrar y
compartir la significativa celebración, con los más de 40
internos del Centro de Readaptación Social de esta ciudad.

En este evento además de los familiares los internos,
estuvieron presentes autoridades del centro penitenciario y
municipales, siendo presidida la celebración por el director
del Centro Preventivo de Huetamo, Mario Enrique Martínez
María; el oficial mayor, Rubén Corona, en representación del
presidente municipal Roberto García Sierra; el regidor Jesús
Magaña Huante, quienes dieron un mensaje alentador a los
presos para que reintegren a sus familias y a la sociedad.

Por su parte el director de la institución, agradeció el
apoyo de la administración municipal huetamense, para la

Eva Reyes Rodríguez, presidenta
del DIF Municipal de Huetamo,

durante la entrega del suero anti-
alacrán a representantes de comu-
nidades.

Una silla de ruedas y dotaciones de suero anti-alacrán entregó la titular
del DIF Municipal, Eva Reyes Rodríguez.

El director del CERESO, Mario Enrique Martínez
María; Rubén Corona, oficial mayor del ayuntamiento
de Huetamo y Jesús Magaña Huante, regidor, presidie-

ron el festejo a los reclusos con motivo del Día del Preso.

El DIF municipal de Hueta-
mo, a través de su titular, Eva
Reyes Rodríguez, realizó la en-
trega de sueros contra las picadu-
ras de alacrán, además de despa-
rasitantes para 24 comunidades
del municipio, asimismo entregó
una silla de ruedas a una persona
de la tercera edad.

La presidenta de DIF hueta-
mense, Eva Reyes, hizo la entre-
ga en las instalaciones de la insti-
tución, a los encargados del or-
den y representantes de comuni-
dades, un paquete con dos dosis
anti alacrán y diez frascos de Al-
bendazol, que es un desparasitan-
te que podrá ser aplicado a los
niños, principalmente afectados
en esta época del año por las
lluvias.

Cabe señalar que la presi-
denta del DIF les recomendó que
en sus respectivas comunidades,
siempre cuenten con una dota-
ción de la vacuna, pidan una cuo-
ta de recuperación, ya que el cos-

to de cada vacuna es de 700 pesos
en el mercado para puedan com-
prar otra dosis, además que siem-
pre podrán contar con el apoyo
del DIF.

También, hizo entrega de una
silla de ruedas para una ancianita,
que por su edad y condición de
salud, ya era muy difícil valerse
por sí misma, por lo que la bene-
ficiaria solicitó al DIF de Hueta-
mo la ayuda, siendo escuchada su
petición y entregándosela Eva Re-
yes Rodríguez, en el mismo acto.

Suero anti-alacrán, desparasitantes entrega
el DIF Huetamo a comunidades y una silla de

ruedas a persona incapacitada de la tercera edad

Urge atención a migrantes que son víctimas de secuestros
y 10 michoacanos sentenciados a pena de muerte en EU

En Estados Unidos, hay 10 michoacanos con-
denados a pena de muerte, la mayoría de los conna-
cionales han presentado el recurso de apelación a su
sentencia, sin embargo, se requiere que el gobierno
mexicano intervenga y revise el caso de cada paisa-
no, procesos que se realizan en California y Texas,
en su mayoría.

Lo anterior lo afirmaron los diputados Antonio
García Conejo y Gustavo Avila Vázquez, presiden-
te e integrante de la Comisión de Asuntos Migrato-
rios en la LXXI Legislatura, quienes informaron
que en los diversos casos los familiares demandan

En el caso de los secuestros, Antonio García y
Gustavo Avila, señalaron que de acuerdo a infor-
mación nacional, diariamente en nuestro país se
secuestran un promedio de 54 migrantes tanto
mexicanos como extranjeros en su intento por
cruzar la frontera norte de nuestro país. A decir de
la CNDH, se trata por lo general de secuestros
masivos de decenas de personas que son obligados
a trabajar como esclavos, a prostituirse o a some-
terse a todo tipo de humillaciones para conseguir
su libertad.

En este sentido, el secuestro de migrantes se
mayor intervención de las
autoridades mexicanas, que
los apoyen en asesoría legal
y jurídica, y demandar a or-
ganismos internacionales la
defensa de los derechos hu-
manos, ya que la pena de
muerte constituye una vio-
lación fragante a las garan-
tías individuales de los mis-

circunscribe en una extrema
crueldad, la cual, se ha con-
vertido en una práctica cons-
tante, generalmente impune
y que es llevado a cabo por el
crimen organizado como por
autoridades.

Dichos datos se enrique-
cen en los indicadores de 2008
y 2009, en donde se señala

por parte de la misma institución que un total de
9,758 personas han sido secuestradas en esos últi-
mos dos años.

No obstante a lo anterior, los datos de la CNDH
no concuerdan con los datos oficiales de la Secreta-
ría de Seguridad Pública ya que dicha institución
señala que son sólo 3 los casos que diariamente
pasan en nuestro país y en diversos puntos.

Ante este panorama, los legisladores del sol
azteca, calificaron como grave que se vulnere los
derechos de los migrantes y sus familias, por lo que
urge en el caso de los secuestros de migrantes que
las autoridades de los tres niveles de gobierno
redoblen esfuerzos para evitar este tipo de situacio-
nes. Mientras en el caso de los connacionales con-
denados a muerte el gobierno federal está obligado
a brindar asesoría jurídica y legal.

mos.
En sí, comentaron que son varios los mexica-

nos sentenciados a muerte en los Estados Unidos,
por lo que el gobierno federal debe exigir un infor-
me de cada uno de los casos. Los michoacanos que
están presos son originarios de Zacapu, Carácuaro;
Huetamo; Angangueo y Coalcomán, en otros casos,
los paisanos son de padres con origen michoacano.

Ambos diputados coincidieron en que es grave
la situación a la que se enfrentan miles de paisanos
que radica en el vecino país del norte, ya que ante la
falta de fuentes de trabajo en México, miles de
migrantes han decidido permanecer en Estados
Unidos, sin importar las vejaciones que vivan allá,
claro ejemplo es la Ley Arizona, el secuestro de
indocumentados y el caso de los 10 michoacanos
condenados a pena de muerte.

El Centro de Readaptación Social de Huetamo
vistió sus galas con motivo del Día del Preso

realización de este evento y destacó la importan-
cia de la familia para los internos puedan reinte-
grarse a su comunidad regenerados, ya que aquí se
les brinda una oportunidad para que estudien o
aprendan el oficio de carpintería.

Taller Mecánico "El Pollo"
¡A PETICION DE NUESTROS CLIENTES
UNA SEMANA MAS DE PROMOCION!

Alineación auto o camioneta $50.ºº
Balanceo cada rueda
de auto o camioneta $30.ºº c/u

(Alineador Alvino Pelayo de Purechucho)

¡Ya no hay que ir a Purechucho,
Purechucho está en Huet amo!
Dirección Av. Madero Norte

casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad
(en la curvita)



6 / Huetamo, Mich.,  Domingo 25 de Julio de 2010.

Vergonzosos actos cometieron
varios equipos en el Torneo de Barrios 2010

Al Torneo de Barrios 2010, sólo el nombre
es lo único decente que le queda, ya que lo han
manchado por las malas decisiones de sus orga-
nizadores más importantes, da pena y lástima,
donde ya desde hace unos años equiperos y
directivos hay manchado por sus malas decisio-
nes y conveniencias dicho torneo.

En esta semana mucho dieron de qué hablar
algunos representantes de equipos entre delega-
dos y directores técnicos, que se consideraban
personas serias y respetuosas, y que esta colum-
na se les ha valorado, pero ahora quieren pasarse
de listos, violando importantes artículos del re-
glamento; el equipo Unidad, de las manos del
Profr. Alexis Muñoz “El Pollo”, en los 2 encuen-
tros que sostuvo entre semana, alineó con cre-
denciales falsas presentando alteraciones en el
cambio de nombre y sin sellos a Hernán Chava-
rrieta y al legendario “Goyito”, ambos recién
desempacados del Estado de México, donde
laboran como maestros.

Los árbitros ahora sí se percataron y reporta-
ron dicho incidente, para conforme a los estatu-
tos pudiera quedar fuera este equipo o quien
resulte responsable de esta mala acción, peli-
grando todo un plantel y afición de tradición con
que cuenta este barrio, todo por no esperar hacer
su registro legal en la reunión ordinaria y así los
jugadores pudieran estar participando requisita-
damente en el presente torneo.

Por otra parte y como ya lo habíamos men-
cionado, varios equipos siguen con la intención
y a su propia conveniencia, reforzarse con mejo-
res jugadores pero de manera arbitraria como la
escuadra de Tomatlán, que en esta semana se le
quitarán algunos puntos, ya que su delegado por
sus pantalones se trajo a jugadores de Los Al-
mendros, montándose en su ego que le pertene-
cían.

Otro que en la reunión de delegados se
presentó con casi todo el equipo, fue el primer
equipo de Dolores al sentirse perjudicado por el
árbitro, en el partido contra Loma de Las Rosas,
pues 6 jugadores de “La Garra” fueron expulsa-
dos por insultos hacia el nazareno, que no hizo
más que reportar los incidentes en un encuentro
en que Loma de Las Rosas, rescató 2 valiosos
puntos importantes.

De seguir así, la liga se le reconocerá su valor
y postura en aplicar firmemente el reglamento,
como a Dolores, Tomatlán y Unidad, y no se
queden cortos con Loma de Las Rosas; delega-
dos siguen manifestándose el por qué se le dio
tanta extensión, por el que está conformado, pues
ahora resulta que Javier Ríos “El Tejón” por
tener un compromiso “serio” por el barrio de
Santa Cruz, que ya pertenece a Loma, lo más
injusto, es que la liga no debió de solapar a los
delegados.

Si hoy en vida el señor “Moncadas”, estuvie-
ra vivo, conocedores e iniciadores estarían llo-
rando por esta bobería, de permitir participar a
Turitzio siendo tenencia y no barrio de Huetamo,
manchando así la esencia de este torneo.

Por último, las féminas que participan en el
futbol femenil, donde están a punto de iniciar las
semifinales, el secretario y presidente de la Liga
Olimpia, se vieron obligados a suspenderlas, por
falta de campos deportivos, ya que el Torneo de
Barrios, se encuentra ocupando todos los espa-
cios y horarios, tal como sucedió con las catego-
rías menores, todo por no haber una comunica-
ción, pues los secretarios, se creen dueños de los
campos y que con su actitud, no hacen más que
perjudicar al futbol.

El pasado viernes, el presidente munici-
pal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y
el coordinador estatal del CPLADE Erick
López Barriga, en representación del goberna-
dor Leonel Godoy Rangel, inauguraron el
Circuito Bicentenario en la cabecera munici-
pal y una obra de infraestructura hidráulica en
San Antonio de las Huertas, con una inversión
total de 6 millones 333 mil 502 pesos.

En la comunidad de San Antonio de las
Huertas, se realizó una obra que mejora sus-
tancialmente la calidad de vida de los nocu-
petarenses, el edil y el titular de CPLADE
inauguraron la calle de acceso a la clínica de
dicha comunidad, que en sus datos técnicos
explicados en el lugar, fue una pavimenta-
ción con concreto hidráulico con una exten-
sión de 112 metros lineales de calle y banque-
tas, cabe señalar que esta acción fue una
inversión netamente municipal con un costo
de 276 mil nueve pesos.

Para continuar con la gira por dicha loca-
lidad, evaluaron la planta tratadora de aguas
residuales donde se le mostró al representan-
te del gobernador, la importancia de este tipo
de obras que benefician a la población de las
comunidades y que son responsables con el
medio ambiente.

En el acto Francisco Villa, expuso cuatro
necesidades que los nocupetarenses, le pidie-
ron que le hiciera saber al gobernador, el
apoyo para mejorar la plaza principal de
Nocupétaro del cual se necesitan 2 millones
de pesos; el asfaltamiento del camino de La
Estancia a Las Cocinas, ya que en Nocupéta-

mirador_deportivo@siglovionte.net

Amigas y familiares de la ingeniero Nereyda Cruz
Avila, quien trabaja en el ayuntamiento de San Lucas,
se congregaron para celebrar con ella por la próxima
llegada de su bebé, motivo suficiente por el que le
organizaron un baby shower, en el que se congrega-
ron gran número de invitadas, quienes colmaron de
felicitaciones y regalos a la homenajeada.

Erick López Barriga, coordinador estatal del CPLADE y el presidente
municipal, Francisco Villa Guerrero, acompañados por funcionarios esta-
tales y municipales, presidieron el acto de inauguración de pavimentación

de la primera y segunda etapa del Circuito del Bicentenario.

Con el corte del listón, se dio por inaugurado los trabajos de pavimentación
y drenaje de lo que es ahora el Circuito del Bicentenario en la población de
Nocupétaro, habiéndose entregado así esta importante obra a los habitantes

de la cabecera municipal.

Fue bautizado el niño Rodrigo Manjarrez Manrique, por el Cura Abraham
García en la Parroquia de San Juan Bautista de esta ciudad, junto a sus
padres Tania Manrique y Mario Manjarrez .

ro no cuenta con ningún camino pavimentado, solamente la
carretera estatal; además del apoyo para la gestión de una oficina
de TELECOM en el municipio.

Por último, la petición de que se equipe a la oficina de rentas
con la máquina para expedir licencias, ya que la demarcación
cuenta con una Delegación de Tránsito, pero no puede expedir
dicho documento, y para nosotros tenemos que hacer más gastos
para este trámite ya tenemos que trasladarnos a Huetamo; por lo
que le hizo entrega de estas cuatro peticiones Erick López
Barriga, para que las hiciera llegar al gobernador Leonel Godoy.

Por su parte Erick Barriga, recalcó la importancia de Nocu-
pétaro en la historia del Estado y del país, más ahora en estas
fechas del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución, ya que de Nocupétaro salió el primer Ejército
Insurgente al mando del Cura Morelos, por lo que hará llegar las
peticiones y se encargará de estar pendiente para apoyar al
alcalde en su gestión y darle seguimiento.

Para finalizar, con casi dos meses de anticipación Villa
Guerrero, el cabildo, directores de área y Erick López Barriga,

En Nocupétaro inauguran el Circuito Bicentenario

hicieron el corte del listón inaugural del Circuito
Bicentenario en la cabecera municipal, que cons-
ta de la ampliación del drenaje sanitario y pavi-
mentación invirtiéndose la cantidad de 6 millo-
nes 57 mil 493 pesos.

En la primera etapa se construyeron 2 mil
106 metros lineales de drenaje con 45 pozos de
visita, la primera y segunda etapa de la pavimen-
tación de mil 320 metros lineales de pavimento
hidráulico y 14 mil 100 metros cuadrados de
concreto, esta obra fue hecha con inversión
estatal y municipal.
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Válido del 25 al 31 de Julio 2010.

ARIES: Hoy es conveniente comenzar la jor-
nada muy temprano y al final podrá felicitarse
de haber utilizado bien este día. Continúan las
vibraciones positivas en relación con la fortu-
na.

TAURO: Lo ofensivo no siempre se expresa
con palabras, sino también con actitudes. Sin
crueldad, usted usa mucho la ironía y su inter-
locutor lo puede tomar a mal. Es un día propicio
para mejorar sus relaciones humanas.

GEMINIS: Esté atento el que desea ser artista
serio, a los requisitos necesarios para estudiar.
Se presentan dos caminos y no sabe cuál
elegir. Opte por lo más seguro. Confíe en su
propio juicio y actúe con determinación.

CANCER: Evite manosear armas de fuego o
instrumentos cortantes. Busque a los que con-
sidere más capacitados para su proyecto. El
cuatro puede ser su número de suerte.

LEO: Discrepancias entre algunas personas
repercutirán en usted. Probablemente se sien-
ta un tanto desguarnecido ante una situación
que poco o nada tendría que ver con usted.
Actúe sólo cuando esté seguro.

VIRGO: Usted sabe cómo lograr las metas que
se ha propuesto. El resultado depende de
usted, debe ser perseverante. Recibirá una
invitación que puede obligarla a un compromi-
so. No dude de la fidelidad pues nada ha
pasado.

LIBRA: Resulta determinante mantener y/o
buscar nuevos contactos con ejecutivos. Se
ampliará el círculo. Ciertos problemas le cau-
san incomodidad e irritación. La balanza se
carga a lo positivo.

ESCORPION: Si bien en lo sentimental hay
grandes emociones, no debe dedicarse al amor
todo el día. Beber agua diariamente le ayudará
a prevenir dolencias renales. Modere su ten-
dencia a soñar despierto y viva más con la
realidad.

SAGITARIO: Aunque no debe imaginarse nada
terrífico es aconsejable realizarse un chequeo
médico general por su propia tranquilidad.
Respuesta afirmativa a algo que solicita. Debe
saber guardar los secretos.

CAPRICORNIO: Inestabilidad en el amor. Está
por perder un amor o está por ganarlo. Se
encuentra en la cuerda floja. Día armonioso en
juegos de azar.

ACUARIO: Aparece una luz en su futuro finan-
ciero. Puede haber propuestas de personas
con las que usted todavía no tiene una relación
permanente. Reafírmese en su condición de
individuo capaz, que no se amilana fácilmente.

PISCIS: No dé más leña al fuego al discutir con
quien usted ya sabe. Sobre todo evite o no
pretenda dilucidar quién es el más irresponsa-
ble respecto del asunto, pues ambos tienen lo
suyo.

LOS RECIÉN LLEGADOS:

Son 15 de momento los nuevos jugadores que han sido contratados desde el extranjero y, como es costumbre, buena parte de ellos (6) son
argentinos. De hecho 14 de los 15 son futbolistas originarios del Cono Sur, siendo la excepción la del delantero bosnio Alen Skoro, pintoresco
refuerzo de los necesitados Gallos Blancos.
Nombre (país) Procedencia Club al que llega
Matthias Cadaccio (Uruguay) Banfield (Argentina) Atlante
Nicolás Torres (Argentina) Colón (Argentina) Atlante
Líder Mármol (Paraguay) San Martín (Paraguay) Atlante
Michael Ortega (Colombia) Dep. Cali (Colombia) Atlas
Jorge Rodríguez (Uruguay) River Plate (Uruguay) Chiapas
Gustavo Cabral (Argentina) River Plate (Argentina) Estudiantes
Darío Gandín (Argentina) Independiente (Argentina) Necaxa
Tabaré Vuidez (Uruguay) Defensor Sp. (Uruguay) Necaxa
Faustino Arizala (Colombia) Dep. Tolima (Colombia) Pachuca
Alen Skoro (Bosnia) FK Sarajevo (Bosnia) Querétaro
Eder Borelli (Argentina) Nueva Chicago (Argentina) Querétaro
Wilmer Aguirre (Perú) Alianza Lima (Perú) San Luis
Michael Arroyo (Ecuador) D. Quito (Ecuador) San Luis
A. Vendrechovsky Junio (Brasil) Suwon Bluewings (Japón) Tigres
Juan Ezequiel (Cuevas Argentina) Gimnasia y E. (Argentina) Toluca
Aníbal Matellán (Argentina) Arsenal de Sarandi (Argentina) San Luis

Comienza el Torneo Apertura 2010

LOS QUE DEJARON LA LIGA MEXICANA:

Entre los jugadores que ya no estarán en los elencos nacionales se destacan las bajas de Las
Chivas, que han reducido considerablemente su nómina tras las salidas de Javier Hernández, Omar
Bravo y Aarón Galindo; también Pumas ha visto la partida de dos de sus principales jugadores,
Barrera y Juárez, quienes al menos han dejado en las arcas del equipo azul y oro unos ocho millones
de dólares.
Nombre Club Destino
Javier Hernández Guadalajara Manchester United (Inglaterra)
Pablo Barrera Pumas West Ham (Inglaterra)
Efraín Juárez Pumas Celtic Glasgow (Escocia)
Omar Bravo Chivas Kansas City (MLS)
Gonzalo Vargas Atlas Argentinos Jrs. (Argentina)
Darío Botinelli Atlas Universidad Católica (Chile)
Vladimir Marín Toluca Libertad (Paraguay)
Carlos Ruiz Puebla Aris Salónica (Grecia)
Walter Jiménez Santos Laguna Gimnasia y Esgrima (Argentina)
Giancarlo Maldonado Atlante Chivas USA (MLS)
Aarón Galindo Chivas ¿?

LOS QUE RETORNAN A MÉXICO:

Además de los conocidos casos de jugadores que vuelven desde el futbol europeo,
entre los cuales está el del mexicano Ricardo Osorio, han vuelto elementos como el
paraguayo Enrique Vera, buen jugador, pero de nefasto paso por el América; los
uruguayos Sergio Blanco y Sergio Ortemán, que ya tuvieron experiencias en nuestra liga
–con América y San Luis el primero y con Atlas el segundo- y buscarán salvar del descenso
al Querétaro.
Nombre Club (país) Club al que llega
Humberto Suazo Zaragoza (España) Monterrey
Vicente Sánchez Schalke 04 (Alemania) América
Christian Benítez Birmingham (Inglaterra) Santos Laguna
Ricardo Osorio Stuttgart (Alemania) Monterrey
Enrique Vera Liga de Quito (Ecuador) Atlas
Jorge Achucarro Newells Old Boys (Argentina) Atlas
Ismael Fuentes Universidad Católica (Chile) Jaguares
Nicolás Paviovich Argentinos Jrs. (Argentina) Necaxa
Sergio Blanco Peñarol (Uruguay) Querétaro
Sergio Ortemán Peñarol (Uruguay) Querétaro
Rodrigo Prieto Caracas (Venezuela) Atlante
Luis Angel Landín Houston Dynamo (MLS) Atlante

PRINCIPALES INTERCAMBIOS:

Destacan entre los jugadores que cambiaron de club los guardametas Federico Vilar y Moisés Muñoz, quienes llevaban años defendiendo
los arcos de Atlante y Morelia, respectivamente, y han “traspasado” sus servicios.
Nombre Procedencia Club al que llega
Federico Vilar Atlante Morelia
Moisés Muñoz Morelia Atlante
Jaime Correa Pachuca San Luis
Damián Alvarez Pachuca Tigres
Gabriel Pereyra Morelia Puebla
Jorge Torres Nilo Atlas Tigres
Matías Vuoso Santos Laguna América
Alfredo Moreno San Luis Atlas
Gonzalo Pineda San Luis Cruz Azul
Luis M. Noriega Puebla Morelia
Jaime Lozano Cruz Azul Morelia
Israel López Cruz Azul Necaxa
Oscar Pérez Chiapas Necaxa
Braulio Luna San Luis Pachuca
Hérculez Gómez Puebla Pachuca
Daniel Arreola Atlante Morelia
Edgar Castillo Tigres San Luis
Rodrigo Ruiz Estudiantes Santos Laguna



Como presunto homicida de su cuñado, a quien le disparó su

arma en tres ocasiones, fue detenido J. Clotilde Jaimes
Alonso y puesto a disposición la autoridad judicial para que
le defina su situación jurídica.

Así quedó el cuerpo de Ranferi Arellano Espinoza, después
de haber recibido hasta 10 navajazos de uno o varios sujetos

de quienes no se sabe su identidad, pero se siguen las
investigaciones para dar con su paradero.

Detiene la Ministerial a presunto

homicida de Pinzanangapio
Elementos de la Policía Ministerial adscritos a este

distrito judicial, efectuaron la captura de un presunto homi-
cida que asesinó de tres impactos de bala de rifle calibre 22,
los cuales asestó en la cabeza, pecho y costado derecho
del cuerpo de su cuñado.

En cumplimiento a una orden de localización y presen-
tación girada por el representante social de este distrito
judicial, los agentes ministeriales requirieron a quien fue
identificado como Cleotilde Jaimes Alonso, de 42 años de
edad, originario y vecino de Pinzanangapio, de esta muni-
cipalidad.

De acuerdo a las constancias que obran en la indaga-
toria número 80/2010-II, los hechos se suscitaron alrededor
de las 21:20 horas del día 16 de julio del año en curso,
cuando el ahora occiso de nombre Francisco García Gar-
cía, se encontraba en compañía de su esposa Norma
Calvillo Alonso y su hijo Rufino García Calvillo, en el interior
de una cenaduría de su propiedad, en la ranchería de
Pinzanangapio, cuando a bordo de un taxi y en estado de
ebriedad llegó Cleotilde Jaimes Alonso, quien es medio

hermano de Norma.
En esos momentos el ahora detenido les solicitó a los

tres un préstamo de cien pesos para pagar el taxi y como
nadie le quiso prestar nada de dinero, discutió con Rufino,
para enseguida retirarse a su domicilio.

Minutos después Cleotilde regresó al lugar con un rifle
automático calibre 22, en la mano y preguntando por Rufino
y al no verlo, se dirigió a donde se encontraba Francisco
García, a quien sin mediar palabra le disparó en varias
ocasiones, acertándole tres impactos; uno a la altura de la
región temporal de la cabeza, otro en la tetilla izquierda y
uno más en el costado derecho, heridas que le causaron
una muerte inmediata.

Al ver caer a su familiar tanto la esposa como el hijo del
ahora occiso trataron de desarmar al agresor, pero éste se
les escapó y huyó hacia la sierra, donde permaneció hasta
que fue ubicado y detenido por los agentes investigadores.

El presunto homicida fue puesto a disposición de la
autoridad penal que lo reclama, misma que definirá su
situación jurídica.

Aseguran a grupo delictivo una camioneta
Ford Expedition registrada en Nocupétaro

Soldados de la 24 Zona Militar catearon una casa
de seguridad y detuvieron a seis presuntos integrantes
de una célula de narcotraficantes, que tenían en su
poder cinco rifles de asalto, R-15 y AK-47, 46 carga-
dores para armas largas, algunos de ellos abastecidos.
También decomisaron una pistola escuadra y su car-
gador.

El operativo militar ocurrió la noche del viernes
pasado en el poblado de Tezoyuca, municipio de
Emiliano Zapata, contiguo a la capital del Estado,
donde -al decir de las fuerzas castrenses- eran confi-
nados las víctimas que “levantaban” los supuestos

integrantes de la organización delictiva para después
ejecutarlos o desmembrarlos.

Los presuntos narcotraficantes habitaban una casa
situada en una calle privada que sólo tenían colchone-
tas, un refrigerador y contaban con una camioneta
Ford Expedition, modelo 1997, de procedencia ex-
tranjera, con placas de circulación PHE2044 del Es-
tado de Michoacán. Además se les decomisaron seis
teléfonos celulares, cartuchos y una porción de mari-
huana.

El vehículo está registrado a nombre de Camerino
Beltrán Mercado con domicilio en el municipio de
Nocupétaro, Michoacán.

Informes preliminares indican que el operativo
militar tomó por sorpresa a los supuestos narcotrafi-
cantes y sólo uno de ellos pretendió eludir la deten-
ción y apuntó con su arma a un soldado, pero final-
mente decidieron entregarse sin realizar ningún dis-
paro.

Los detenidos son Ermilo Salinas Peña, Fabián
Zúñiga Sánchez, Miguel Angel Campos Nambo,
Adalid Carrillo Gutiérrez, Carlos Rafael Sánchez
Peña y Marco Antonio Pérez López.

De manera extraoficial se supo que los detenidos
son de los Estados de Michoacán, Guerrero y Chia-
pas.

Dieron muerte de 1O navajazos
a un joven en Tziritzícuaro

Un joven vecino de la comunidad de Tziritzícua-
ro, perteneciente a esta municipalidad, fue asesinado
de 10 navajazos, cuyo cuerpo fue hallado en un
callejón y ya se investigan las causas del crimen y la
identidad de los hechores, informaron las autorida-
des.

Trascendió en el lugar de los hechos, que al filo de
las 07:00 horas del domingo pasado, personas del
lugar que se levantaron a realizar sus actividades
diarias, se percataron de que en una de las calles del
pueblo estaba tirado un hombre, al que reconocieron
como Ranferi Arellano Espinoza, de 28 años de edad,
el cual presentaba heridas de arma blanca en diferen-
tes partes del cuerpo, por lo que dieron aviso a sus
familiares y al encargado del orden.

Se supo además, que al llegar los policías, el
cadáver ya había sido llevado a su vivienda, el cual
estaba recostado sobre una cama, lugar en donde el
personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)

efectuó las diligencias de ley, observando que el
joven presentaba 10 heridas de dos o más armas
blancas, por lo que se cree que fue atacado como las
01:00 horas, por uno o más sujetos.

Sus parientes y vecinos no saben las causas por
las que lo privaron de forma artera de la vida, por lo
que ya se indaga y se espera que las próximas horas los
responsables sean detenidos y llevados ante el juez
para que sean juzgados por el delito que cometieron.
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